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RELACIONES BILATERALES 

Brasil 

 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, realizó una transmisión en vivo a través 
de sus redes sociales y se refirió a las negociaciones que mantiene con el Gobierno 
de Argentina para construir un gasoducto que permita la importación de gas desde las 
reservas de Vaca Muerta. En este sentido, afirmó que existe un interés desde ambos 
gobiernos para la concreción del proyecto, pero resta obtener el financiamiento 
necesario para inversión, la cual se estima que sería de unos 3.700 millones de 
dólares para Argentina y otros 1.200 millones de dólares para Brasil. 
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 En otro orden de ideas, el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, 
manifestó que la deuda que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) conlleva consecuencias en la apertura económica del Mercosur y los desafíos a 
la hora de encontrar nuevos mercados. Además, instó a los países del bloque a 
recortar al 10% el arancel externo común para todos los productos extrazona 
facilitando así nuevos acuerdos comerciales sin el consenso de todos los miembros 
(Clarín-Economía, 19/08/2021, 20/08/2021). 

Uruguay 

 En el marco de una entrevista para La Nación, el embajador de Uruguay en 
Argentina, Carlos Enciso, se refirió a las buenas relaciones existentes entre ambos 
países, resaltando los avances en la estrategia común de navegabilidad y mejora en el 
río Uruguay, la posibilidad de construir un cuarto puente y el aumento de la actividad 
en los puertos, así como también destacó la posibilidad de articular financiamiento por 
parte de diversos organismos internacionales en el frente marítimo del río de La Plata. 
Sin embargo, advirtió que para el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, existe un 
límite en el Mercosur que viene dado por la idea de obtener capacidad de maniobra y 
apertura de cara al futuro. Finalmente, Enciso comentó que existen muchos desafíos y 
una necesidad de diálogo permanente en diferentes áreas, como la educación y la 
cultura, pero que la “vocación para el diálogo” está presente (La Nación - Política, 
23/08/2021). 

Bolivia 

 Gendarmería argentina terminó el sumario interno que abrió por el envío de 
efectivos y municiones a Bolivia que presuntamente terminaron en poder de fuerzas 
que apoyaron la destitución del expresidente Evo Morales. Dicho sumario ya está en 
poder del Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic y tiene carácter de 
reservado.  Además, el Gobierno argentino amplió la denuncia contra Mauricio Macri 
por el envío de municiones a Bolivia e incorporó elementos para que se investigue el 
rol del exjefe de Gabinete Marcos Peña, el excanciller Jorge Faurie y el exsecretario 
de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. “El contrabando de armas a Bolivia fue 
ordenado y organizado en forma directa por las máximas autoridades del gobierno 
nacional, con el expresidente Mauricio Macri a la cabeza”, dice la presentación que 
firmaron el ministro de Justicia Martín Soria, la ministra de Seguridad Sabina Frederic 
y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó 
del Pont.  

 Por su parte, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge 
Gonzalo Terceros negó la autoría de una carta en la que habría agradecido al gobierno 
argentino el envío de material bélico a través de una declaración que realizó en el 
penal de Palmasola de Santa Cruz, donde se encuentra detenido preventivamente. 
Además, exigió que se abra una investigación para dar con la misiva original. 
  
 Mientras tanto, el expresidente Mauricio Macri y otros expresidentes de España 
y América Latina le pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las 
Naciones Unidas que intervengan para proteger la vida de la expresidenta provisional 
de Bolivia, Jeanine Áñez, en el marco de la Iniciativa Democrática de España y las 
Américas (IDEA). Este pedido se formalizó luego de que la exmandataria se provocara 
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autolesiones en el contexto de encarcelamiento que cumple preventivamente desde 
hace cinco meses. En el texto que firmaron pidieron a la ONU y a la OEA que "se 
cuide de los derechos a la libertad, la vida y la integridad personal de la exgobernante 
boliviana" e instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la 
OEA y a su secretaria ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, "a la adopción de medidas 
cautelares". De igual forma, llamaron a la alta comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, "a ejercer sus competencias de manera rápida 
y efectiva" para proteger a la expresidenta. Finalmente, señalaron que el Estado 
boliviano y su Gobierno son responsables internacionalmente por la vida y la 
integridad personal de Áñez (Clarín -Política, 23/08/2021; La Nación-Política, 
25/08/2021; Página 12, El País, 20/08/2021, 19/08/2021, 22/08/2021, 23/08/2021). 

Ecuador 

 En el marco de la misión de observación y consulta ecuatoriana, la fiscal 
general de Ecuador, Diana Salazar, viajó al país para reunirse con el canciller 
argentino Felipe Solá, con el objeto de dialogar sobre la cooperación en el ámbito 
penitenciario. Además, la fiscal ecuatoriana tiene previstas reuniones con el ministro 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria; el secretario de Justicia, 
Juan Martín Mena, y la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós, 
como así también una visita al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza 
(Comunicados de Prensa de Cancillería, 19/08/2021).  

Costa Rica 

 El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, participó 
de un encuentro con el ministro de agricultura y ganadería de Costa Rica, Renato 
Alvarado. También estuvieron presentes el director ejecutivo del Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, Arturo Solórzano, y el 
subdirector del Servicio Nacional de Salud Animal, Federico Chaverri. En dicha 
reunión, confirmaron que empresas pesqueras argentinas fueron habilitadas para 
comenzar a exportar a Costa Rica.  

 Además, Neme y Alvarado conversaron sobre diversos temas para profundizar 
la relación comercial bilateral, entre los que trataron la apertura del mercado para 
carnes argentinas, oportunidades de cooperación en temas de genética y desarrollo 
de ganadería en zonas tropicales y subtropicales, peste porcina africana y cuestiones 
de género y juventud en zonas rurales de Centroamérica (Comunicados de Prensa de 
Cancillería, 23/08/2021). 

Haití 

 Desde el aeropuerto de El Palomar, en Buenos Aires, el canciller Felipe Solá, el 
ministro de Defensa Jorge Taiana y la presidenta de la Comisión de Cascos Blancos 
Marina Cardelli despidieron a la misión de Cascos Blancos enviada por el gobierno 
argentino a Haití para brindar ayuda humanitaria y asistencia médica a la población de 
ese país afectada por el terremoto ocurrido en Petit Trou de Nippes. La misión partió 
con suministros médicos y medicamentos, pastillas potabilizadoras, frazadas e 
insumos para montar un puesto de atención sanitaria nivel 1. Asimismo, desde el 
Ministerio de Salud se proveyeron 216.000 dosis de vacuna doble viral y siete 
botiquines Remediar con una gran cantidad de medicamentos. 
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 El ministro Taiana, desde la base aérea de El Palomar, declaró que Argentina 
es un país solidario que asiste con operativos de ayuda humanitaria a aquellas 
naciones que sufren desastres naturales y destacó la eficiencia de las Fuerzas 
Armadas ante el pedido de ayuda. Por su parte, el canciller argentino señaló que la 
misión permanecerá en Haití durante 20 días aproximadamente aclarando que, ante la 
situación de inestabilidad política del país caribeño, podrían solicitar nuevamente la 
presencia de Cascos Blancos. Además, la titular de Cascos Blancos destacó 
positivamente la predisposición del Ministerio de Defensa para llevar adelante la 
misión y afirmó que la solidaridad es uno de los pilares de la política exterior argentina 
(Página 12-El País, 21/08/2021; Comunicados de Prensa de Cancillería, 21/08/2021; 
Clarín-Política, 21/08/2021).  

Estados Unidos 

 El ministro del Interior argentino, Eduardo “Wado” De Pedro, mantuvo una 
reunión virtual con directivos de empresas agrupadas en la Cámara de Comercio de 
los Estados Unidos (AmCham) donde planteó el objetivo de fomentar la inversión 
privada en el interior del país. Los empresarios le preguntaron al ministro acerca de la 
estabilidad fiscal de las provincias, la coparticipación y la relación de la Nación con los 
gobernadores. Desde la AmCham declararon a un medio periodístico que durante el 
encuentro se conversó de “generar acciones concretas para fomentar un plan de 
desarrollo productivo federal que todavía está en elaboración”. 

 Por otra parte, se llevó a cabo un encuentro entre el secretario de Relaciones 
Exteriores argentino, Pablo Tettamanti, el jefe de Gabinete de Cancillería, Guillermo 
Justo Chaves y una delegación de la embajada de Estados Unidos, encabezada por 
MaryKay Carlson. Durante la misma se analizaron las relaciones bilaterales y se 
acordó continuar impulsando la agenda común de ambos países. Chaves indicó que a 
pesar de las diferencias “son muchas más las cosas que unen que aquellas que nos 
separan”. También conversaron acerca de la convocatoria del presidente Biden a una 
Cumbre de Líderes por la Democracia que se desarrollará en diciembre, la situación 
regional, la cooperación bilateral contra la pandemia, la situación post covid-19, el 
cambio climático y sobre el comercio recíproco y el apoyo de Estados Unidos a la 
Argentina respecto a la deuda soberana.    

 En otro orden de ideas, la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, confirmó 
que se ha llegado a un acuerdo con el laboratorio Pfizer por 20 millones de vacunas 
contra la COVID-19. Según Vizzotti, las mismas estarán destinadas para los 
“adolescentes entre 12 y 17 años, en forma universal”. 

 Finalmente, el think tank estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e 
Internacionales (CSIS) señaló que el litio aumentará en los próximos años y definió a 
la Argentina como “el caso más prometedor para la expansión de la industria del litio”. 
En un documento del CSIS titulado “Triángulo de litio de América del Sur: 
oportunidades para la administración Biden” se desprende que “de los 86 millones de 
toneladas de recursos de litio identificados en el mundo, Bolivia posee 21 millones de 
toneladas, seguida de Argentina con 19,3 millones de toneladas y Chile con 9,6 
millones de toneladas” (La Nación - Política, 19/08/2021, 24/08/2021; Página 12 - 
Economía, 19/08/2021,, 20/08/2021; Sociedad, 24/08/2021; Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 25/08/2021) 
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Rusia 

 Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partirá este domingo rumbo a Moscú 
para traer al país nuevas dosis del segundo componente de la vacuna contra el 
coronavirus, Sputnik V. Así lo confirmó este domingo el presidente de la compañía, 
Pablo Ceriani, quien también destacó la llegada de 400.000 dosis de Astrazeneca 
desde España.  

 Asimismo, la ministra Carla Vizzotti y la asesora Cecilia Nicolini estuvieron en 
Moscú para abordar las cuestiones científicas relacionadas con el desempeño de la 
Sputnik V, la combinación con otras vacunas y la aplicación pediátrica (Página 12-El 
País, 22/08/2021). 

China 

 Arribó al país un nuevo cargamento de 768.000 dosis de vacunas de 
Sinopharm, procedentes de China (Página 12 - El País, 19/08/2021).  

India 

 Según The Solvent Extractors’ Association of India, India bajó los aranceles a la 
importación del aceite de soja crudo proveniente de Argentina a un 30,25% y el 
refinado a un 41,25%. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro 
de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, remarcó que ante la 
perdida de precios que sufría Argentina por los elevados aranceles, se realizaron 
gestiones, desde hace cuatro meses, en Nueva Delhi y con la embajada de India en 
Buenos Aires. En consecuencia, subrayó que esta rebaja mejora las condiciones de 
acceso a la India y señaló que se va a solicitar una extensión del beneficio para todo el 
año o definitivamente (La Nación - Economía, 20/08/2021).  

Vietnam 

 El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, y el 
viceministro de Industria y Comercio de Vietnam, Do Thang Hai, presidieron la VII 
Reunión de la Comisión Intergubernamental Argentina-Vietnam para la Cooperación 
Económico-Comercial y Científico-Tecnológica, en la que avanzaron sobre las 
negociaciones para el acceso a mercados de interés para ambos países. Asimismo, 
los representantes intercambiaron experiencias sobre el manejo de la pandemia, 
hicieron una actualización de las situaciones económicas y repasaron la agenda 
económico-comercial argentina y vietnamita (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
20/08/2021). 

Afganistán 

 El representante argentino ante Organismos Internacionales en Ginebra, 
Federico Villegas, participó de la convocatoria a la 31.° sesión especial de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los Derechos 
Humanos en Afganistán. En ella el país apoyó la resolución de la Alta Comisionada 
Michelle Bachelet que exhorta a la milicia talibana a respetar los derechos humanos. 
En este marco, al tomar la palabra, Villegas Beltrán afirmó que Argentina está 
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convencida de que la salida de esta grave situación en Afganistán solamente puede 
ser alcanzada a través de un "diálogo político inclusivo basado en los derechos 
humanos", que garantice una paz duradera y sustentable. Adicionalmente, Villegas 
Beltrán instó a la cooperación con los mecanismos de protección de la ONU. Además, 
el Gobierno argentino pidió que se garantice el acceso sin restricciones a la ayuda 
humanitaria, incluyendo servicios sanitarios esenciales e insumos médicos y que se 
garantice la preservación del patrimonio cultural (Clarín - Política, 24/08/2021). 

TEMAS DE AGENDA 

COVID-19 

 El gobierno español donó 400 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la 
Covid-19, las cuales arribaron al país para continuar avanzando con la campaña de 
inmunización nacional (Página12 - El País, 22/08/2021). 

Relaciones Económicas Internacionales 

 Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street presentaron 
una evolución favorable durante la semana. Así, el papel de Edenor evolucionó un 
10,9% y los bancos Francés, Macro y Galicia 9,4%, 9,2% y 8,7%, respectivamente. 
Por su parte, el riesgo país, presentó un retroceso al marcar  1539 puntos básicos.  

 En otro orden de cuestiones, el saldo comercial internacional de los primeros 
siete meses fue superavitario para la Argentina en 8.310 millones de dólares y 
específicamente en julio, la balanza comercial anotó un superávit de 1537 millones de 
dólares, lo cual implica una mejora frente a los 1480 millones del mismo mes del 2020. 
En este sentido, según el informe del mes de julio del Intercambio Comercial Argentino 
(ICA) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) de Argentina, las 
exportaciones del mes totalizaron 7.252 millones de dólares, el mayor nivel registrado 
desde junio de 2013, un 54,7% mayor con respecto al mismo mes del año pasado. El 
aumento de las exportaciones fue debido a un incremento de los precios de 33,3% y 
de las cantidades de 9,3%. Todos los rubros aumentaron: las manufacturas de origen 
industrial  78,7%; los productos primarios 54,4%; las manufacturas de origen 
agropecuario 29,7%; y los combustibles y energía 15,6%. Mientras que los principales 
destinos de las exportaciones argentinas fueron Brasil, China, Países Bajos, Chile, 
Estados Unidos.  

 En esta línea, puntualmente, la exportación de carne porcina en julio retrocedió 
a valores no registrados desde hace dos años. Mientras en julio de 2020 se vendieron 
al exterior 6026 toneladas, este año fueron 1020 toneladas, de esta manera las 
exportaciones disminuyeron un 83%.  

 Asimismo, las importaciones se incrementaron un 65,6% con respecto a igual 
mes del año anterior, como consecuencia de una suba de 35,1% en las cantidades y 
de 22,6% en los precios. Todos los rubros económicos registraron variaciones 
positivas: bienes de capital 20,7%; bienes intermedios 72,3%; combustibles y 
lubricantes 163,0%; piezas y accesorios para bienes de capital 101,2%; bienes de 
consumo 25,2%; vehículos automotores de pasajeros 29,4%; y resto, 36,8%, 
mayormente por el incremento de bienes despachados mediante servicios postales. 
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Entre los principales países de origen de las importaciones fueron: Brasil, China, 
Estados Unidos, Paraguay, Alemania. 

 Con relación a las inversiones, la compañía siderúrgica del segmento de 
aceros largos de la Argentina perteneciente al grupo multinacional ArcelorMittal 
anunció un plan de inversiones en el país por 200 millones de dólares entre este año y 
el 2025, tras una reunión entre el CEO de la compañía, Everton Negresiolo; el director 
financiero, Ignacio Pini; el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán;  y el 
embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Dentro de ese objetivo, la empresa 
informó que para el 2021,  hay en ejecución iniciativas que implican un desembolso de 
58 millones. Por su parte, Negresiolo indicó que el eje de este plan de inversiones se 
centra en “mejorar la capacidad productiva y logística para aumentar la eficiencia en el 
abastecimiento del mercado local e incrementar la competitividad para crecer en 
materia de exportaciones”, al mismo tiempo que adicionó que otro eje de las 
inversiones corresponde al “reemplazo de equipamiento con tecnología de vanguardia 
en algunas plantas y avanzar con acciones orientadas a la reducción de emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) en nuestras actividades”. 

 Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Productivo argentino informó que entre 
enero de 2020 y junio de 2021, fueron aproximadamente diez veces más las 
compañías extranjeras que aumentaron sus volúmenes de inversión en el país, 
reportándose 177 anuncios de empresas líderes como Sbarro, Mercado Libre, 
Banghó, Penalty, Confelar, Molino Trigotuc, Rehau y Acabio, con desembolsos por 
15.371 millones de dólares (Clarín-Economía 24/08/2021; La Nación-Economía, 
19/08/2021, 25/08/2021; Comunicados de Prensa de la Cancillería, 20/08/2021; 
Página 12-Economía,  24/08/2021, 23/08/2021, 19/08/2021).  

Antártida 

 El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel 
Filmus, y el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Lautaro Erratchu, 
renovaron el Acuerdo Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre ambas 
instituciones con el objetivo de profundizar el trabajo científico y técnico que realizan 
en forma conjunta en la Antártida. Filmus, destacó “la defensa de la soberanía, la 
conservación de los recursos naturales y la investigación científica en la Antártida son 
políticas de Estado en el gobierno del presidente Alberto Fernández”. Además, 
subrayó que la renovación del convenio significa la profundización del trabajo conjunto 
realizado en el continente blanco y enfatizó que significa “un enorme orgullo volver a 
firmar este convenio suscripto originalmente por el general Jorge Leal, uno de 
nuestros pioneros antárticos”.  

 Por su parte, Erratchu, manifestó que “el convenio de colaboración mutua va a 
permitir que los guardaparques nacionales participen de las expediciones que se 
hacen a la base orcadas de la Antártida anualmente y que tienen por objetivo la 
investigación científica”. Asimismo, agregó que es muy importante sumarse como 
organismo de conservación a la realización de estas campañas antárticas, ya que se 
afianzan las relaciones entre las partes y permite articular las funciones de cada 
equipo de gestión en lo que hace a la implementación de políticas públicas para las 
áreas marinas protegidas en el Atlántico Sur (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
23/08/2021). 
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Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

 El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, visitó la 
sede central del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en 
Costa Rica, con el fin de profundizar la cooperación entre el Gobierno argentino y el 
organismo en materia de desarrollo agropecuario y bienestar rural (Comunicados de 
Prensa de Cancillería, 23/08/2021). 

Asistencia humanitaria 

 En el marco del acto realizado en honor al Día Internacional de la Asistencia 
Humanitaria, el canciller Felipe Solá y la presidenta de la Comisión Cascos Blancos, 
Marina Cardelli, reconocieron la labor de los voluntarios y las voluntarias de acciones 
humanitarias, tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en el contexto 
de emergencia sanitaria mundial por la pandemia. Al respecto, Solá aseguró que 
“Cascos Blancos tiene una voluntad de acción inmediata, veloz y lo más completa 
posible”, cuyo testimonio “no tiene precio desde el punto de vista moral y ético”. 
Asimismo, destacó la “versatilidad y diversidad de saberes” de sus voluntarios, “que 
tienen una experiencia que hace al organismo muy fuerte”, por lo que su capacidad de 
reacción es “grande”. Por su parte, Cardelli afirmó que “desde el inicio de la pandemia 
se desplegaron más de 1600 voluntarios y voluntarias en diferentes lugares”, al tiempo 
que manifestó que sin el organismo de Cascos Blancos “la política exterior de 
asistencia humanitaria de la Argentina no se podría realizar” (Comunicados de Prensa 
de Cancillería, 19/08/2021). 

Ambiente 

 El presidente Alberto Fernández confirmó que asistirá a la Cumbre de Líderes 
por el Cambio Climático que se realizará en la ciudad de Glasgow, Escocia, el 1 y el 2 
de noviembre. La decisión llegó luego de una videoconferencia entre el presidente y el 
secretario de Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, Alok Sharma.  
En la reunión virtual, Fernández manifestó que Argentina tiene un compromiso real 
con el cuidado del medioambiente y con el trabajo de las energías renovables, de ahí 
que la propuesta que Argentina llevará a la Cumbre radique en una estrategia de largo 
plazo de neutralidad de carbono. Pero destacó que la financiación es un tema serio 
para tener en cuenta si se quiere pasar del plano enunciativo al de las políticas 
públicas. En este sentido, el mandatario argumentó que la sostenibilidad económica 
de la deuda externa tiene entre sus objetivos la sustentabilidad ambiental.  

 A su vez, el presidente invitó a Sharma al Diálogo de Alto Nivel sobre Acción 
Climática en las Américas, que tendrá lugar en nuestro país el próximo 8 de 
septiembre. Por su parte, Sharma se comprometió en hacerle llegar un documento 
que firmarán los principales líderes mundiales para la reducción del 30 por ciento de 
las emisiones de gases, con el objetivo de que el mandatario también lo firme (Página 
12- El País, 20/08/2021). 

Cuestión Malvinas 

 En el marco del Proyecto Humanitario iniciado en 2012, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) anunció la exhumación de cuerpos de cinco excombatientes 
de la guerra de Malvinas de una tumba colectiva C 1 10 del cementerio de Darwin. El 
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proceso de identificación de los restos hallados se realizará en el laboratorio del 
Equipo Argentino de Antropología Forense en Córdoba, Argentina, a partir del cruce y 
análisis con los perfiles genéticos de las muestras aportadas por familiares en el 
proceso de 2017, en un proceso que podría extenderse durante dos o tres semanas.  

 Mientras tanto, a partir de una denuncia de un excombatiente británico, el 
equipo de la Cruz Roja continúa la investigación en Caleta Trullo para indagar la 
posible existencia de otros restos (Página 12- El País, 19/08/2021). 

Fondo Monetario Internacional 

 En el marco de las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para firmar un acuerdo de Facilidades Extendidas, personal del 
organismo liderado por su representante en el país, Trevor Alleyne, se reunió con el 
titular de la Auditoría General de la Nación, Jesús Rodríguez. La reunión versó sobre 
el sistema de control de gastos, especialmente sobre las medidas extraordinarias 
tomadas para hacer frente a la pandemia Covid-19. 

 En otro orden de asuntos, la Argentina recibió por parte del FMI US$ 4.334 
millones en concepto de la nueva asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) 
que el organismo repartió entre países miembros. Por su parte, la directora del FMI 
Kristalina Georgieva declaró que los países “deben usar los DEG de manera 
responsable y sabia para el beneficio de todas las personas” y con el objetivo de la 
recuperación económica “fuerte y sostenida” (Clarín-Economía, 19/08/2021, 
22/08/2021, 23/08/2021; La Nación-Economía, 21/08/2021, 22/08/2021, 23/08/2021; 
Página 12-Economía, 23/08/2021). 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 El jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, se reunió con el 
director de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) en Buenos Aires, Martín Abeles, para repasar la agenda de trabajo conjunto 
presente y futuro de la Argentina con ese organismo. En el encuentro, abordaron los 
desafíos que plantea el combate contra la pandemia, el desarrollo económico regional 
y la necesidad de cooperación entre las naciones latinoamericanas con el fin de poder 
llegar a la autosuficiencia sanitaria, entre otros temas. 

 En otro orden de cuestiones, el canciller también participó del "Diálogo de 
cancilleres sobre las oportunidades y los retos de la cooperación internacional para el 
desarrollo en el contexto de la recuperación sanitaria, económica y social pos-
COVID-19", junto a la Secretaría Ejecutiva de CEPAL y otras autoridades de la región. 
Este encuentro tuvo lugar en el marco de la Reunión Extraordinaria del Comité de 
Cooperación Sur-Sur. Se debatió sobre la importancia de presentar una voz regional a 
escala mundial para renovar y hacer más efectiva la cooperación internacional con un 
carácter inclusivo y sostenible con el objeto de reducir las brechas estructurales y 
asimetrías en América Latina y el Caribe (Comunicados de Prensa de Cancillería, 
19/08/2021, 20/08/2021). 
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